
1

Presentación Institucional
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Darwin Consulting – Evolución Empresarial – es una consultora boutique

especializada en soluciones para el cambio y la transformación de la organización.

Nuestro objetivo es acompañar a sus líderes y colaboradores durante sus

naturales e ineludibles procesos de crecimiento, crisis y evolución, dotándolas de

las herramientas necesarias para ser sustentables y sostenibles en el tiempo.

Sostenemos, que sólo perdurarán y serán sustentables aquellas organizaciones

que más rápido se adapten al cambio, es decir quienes estén dispuestas a un

aprendizaje constante y a una evolución integral continua.

Darwin Consulting está conformada por un equipo multidisciplinario de

profesionales en ciencias sociales, conductuales, económicas, jurídicas, de

administración y comunicación.
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Entendemos que la empresa
se desarrolla en un ciclo
continuo de 4 dimensiones
complementarias.

Nuestra Filosofía
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Mediante nuestro proceso de consultoría desarrollamos todas las soluciones necesarias para la
evolución continua de tu empresa.
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DARWIN
LEGADO

TRANSICIÓN
GENERACIONAL
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Pensamiento Estratégico 

Visión del Negocio

DARWIN
GESTIÓN

EVOLUCIÓN
PROFESIONAL

Liderazgo de Equipos 
Híbridos y Remotos

Análisis de datos

Gestión de Proyectos 

Transformación Digital

Inclusión y Diversidad 

Líder por Primera Vez
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Assessment Center

Talent Permanent

DARWIN
TALENTO
EVOLUCIÓN

ORGANIZACIONAL 

Clima organizacional

Coaching Ejecutivo y 
Organizacional

Evaluación de desempeño

Cultura organizacional

Protocolos de teletrabajo
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Darwin Consulting trabaja
conjuntamente con los
responsables de la
organización, avanzando en
un proceso de consultoría,
capacitación y coaching,
compuesto por siete pasos
secuenciales fundamentales.
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Metodología de Trabajo
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Imagina que estás en un bote de madera en el medio del océano. El bote se está hundiendo y los tiburones dan 
vueltas a tu alrededor. Te das cuenta que tienes que construir un nuevo bote a partir de la antigua y 
deteriorada embarcación. Pero tienes que lograrlo sin hundirte. 

¿Cómo lo haces?

Ken Mc Leod, Despierta a Tu Vida
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Lavalle 348 - 3º Piso - CABA – Argentina

Tel. +54 11 3342 1191 - info@darwinconsulting.net - ww.darwinconsulting.net 

mailto:info@darwinconsulting.net
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